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.\ft~rtilm:

Las po~ibilidade\ de l.t población de menores ingresos para acceder al servicio de transpone. e~ un
tcmd vigeme en agencia; intcrn.!Cionalc~ ~..omo el Banco ~ lundial, el~o.ual c:srablece porcent.J.jes
de\cable.s en índkc~ ..:u yo valor depende dl" variables como el ingre~o de las familias. el mí mero
dt viaje> que deben rca li1ar y la tarifa del ~crvicio de transporre. que rcAejan la posibilidad de
pago de la pobl:ttión para o:ub rir ~us n c<:esidadc~ de transpone. El pre~eme arrkulo muestra los
resultados de un traba jo realizado con datos ~obre la población de menores iugreso.~ del munidpio
de 1oluca y sus po,ibilidadcs para .ari~fucer ,u, necesidades básÍlJ~ de transporre consider;mdo
ni,·eles de ingreso. !.1 tarifa del rran~ponc y el n{amero de viaje~.
Palabra> clave: Ac~.-e~ibilidad. ingre~o. tarila. viajes.
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·¡he porcmial for lower-incomc pcople ro acccs~ transpon scrvice. is a currenr as~ue in
internaríonal Jgencie~ like thc \X'orld Bank. whil:h provide~ de,irablc percenrages índices whosc
value depend,. on variable\ \uch as family income. rhe number of trip~ ro be performed and rhc

rate of cransporr services, which reflcct che likelihood of repaymem of the popularion ro meer
their cransportatíon needs. This paper presents che resulrs of a srudy conducted wicb data on lowincome population of rhe municipaliry ofToluca and ics porentíal ro meet their basic needs of
transportation considering their income levels, che race of transpon and number of crips.
Key words: Affordabiliry, income, cransporcation, f.ue.

INTRODUCCIÓN

Estudios reaJizados por el Banco Mundial en el área del cransporce mencionan que un servicio
de transpone adecuado debe contar con cuacro caracceristicas: accesible, con disponibilidad
de rucas y frecuencias, con caraccerísticas de diseño que lo hagan físicamente accesible y con
accirud y estilo de manejo de los operadores adecuados que hagan un servicio aceptable. (World
Bank, 2005)
Como parte de un trabajo de tesis de maesrría cuyo objetivo es determinar la accesibilidad
de la población de menores ingresos en el municipio de Toluca al servicio de transporte público
y sus implicaciones en sus posibilidades de desarroUo en el periodo comprendido del afio 2000
al 2005, con base en la metodología desarrollada por el Banco Mundial en estudios similares en
diferentes ciudades en desarroUo y aplicando como herramiema teórica el modelo del índice de
accesibilidad a la tarifa, el presente arrkulo muestra los resultados obtenidos.
El índice de accesibilidad a la tarifa es indicador de la accesibilidad de un determinado estrato
de la población al servicio de cransporce público, el cuaJ se caJcula por persona, como un porcentaje
del gasto en transporte público con respecto al ingreso per cápira y cuyo modelo matemático
está en función de las variables: ingreso mensual, número de viajes mensuales y tarifa.
La expresión matemática del modelo es sencilla, su dificultad escriba en la disposición de la
información necesaria para su aplicación, en esre sentido, el periodo de análisis se definió a partir
de la información básica disponible relativa a los ingresos, gastos y tarifas. Teniendo como fuentes
principales, los resultados por municipio (microdaros) de las Encuestas Nacionales de Ingreso y
Gaseo de de los Hogares (ENIGH) de 2000 a 2005 que reaJiza periódicamenre el fNEGI y las
tarifas aplicadas por la Secrerarfa de Transpone del Gobierno del Estado de México.
Para la genre pobre, el transpone público es el principal medio de transporte y constituye un
factor esencial para su desarrollo personal y en un nivel más alto, en el desarrollo de la ciuclad
Oiménez, 1996), por lo que el medir la accesibilidad deJa población al servicio de transpone
permite, cuamificar la problemática de las posibilidades de acceso de la población de menores
ingresos al servicio de transporte público, resultados que serfan de gran utilidad para los romadores
de decisiones encargados de autorizar los incrementos a la.~ tarifas del servicio.
Ya que si bien existe w1a norma técnica que lija las bases para determinar los aumentos de la
tarifa basada en el incremento de los coseos de los insumos. mediante los cuales se caJculan factores
de actualización; en la práctica, su determinación se realiza a sugerencia del permisionario quien
presenta a las autoridades un análisis de costos, el cual se coocrasra con el realizado por el estado
y por negociación en ere ambos se Uega a la tarifa autorizada Oiménez, 1996), procedimiento que
sólo considera a los permisionarios, de modo que el índice de accesibilidad a la tarifa podría ser
la herramienta técnica adicional que permitiera considerar al usuario, con lo que los elementos
de juicio de los tomadores de decisiones se incremenrarían.
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Dtjinirión d~ atmibilidad d~ la pobladón
al s~rvirio dl' mmsporu ptíbliro
En general. la accesibilidad ~1 rransporre indka la medida haMa la cual la~ persona~ cuentan
con los recursos necesarios para poder realizar la canridad de viajes que deseen en un modo
de transpone determinado co mo lo puede ser el vehículo paninllar, rransporre público, qxis.
raxi coleciÍvo. etc. y puede ser evaluada desde disrinras per~pecrivas. dependiendo del modo de
rran~porre y de la población ,1 ron~idera r (Victoria Transpon l'olky ln~titme, lO lla), para las
cuales exisren diverso~ indicadore~ (Victoria Transpon Polic~· ln~titme, 2011 b).
En panicular, la accesibilidad del ~ervi..:io de transpone público ~e define como la capacidad de
pago de las personas para poder rcalit.ar al menos 61 viaje~ por me.~ por persona. de los cuales 40
se consideran con motivo de trabJjo r el resto para cualquier ot ro motivo (escolar, de servicio. de
diversión, ere.), sin que el pago de esro' viaje> signifique rener que disponer de recursos ~ignados
a orros rubros de ga~ro que cub ren '>U~ nece~idadcs de ali memación. educac-ión, esparcimiento,
salud. vesrido, calzado, ere. Y si n que csros recursos excedan d 10% de los ingresos corales en el
hogar (World Bank, 200'i).
La metodología empleada para dererminar las condiciones de :t<.<.esibilidad de la población
de menores recursos al servicio de transporte pt'tblico es la que e:.rablece el <."ákulo del índice
de accc~ibilidad a la wif.1. que es indicador de la condición de accesibilidad de la población al
~crvicio
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de transpone pt'tblico.

Al respecto, el Banco ~lundial refiere que par.t lo~ ' 'iajes mínimos recomendados por
per~ona ,·alores del índice de ;tt:cesibilidad de la rJrifa menores al 10°o indican buenas
condiciones de accesibilidad al

~ervic.:io.

que cuando en

.1 lguna ~

ciudades en

de~arrollo

se

tienen valores del indi..:c de actesibilidad a la rarifa mayores del 10%. se debe al airo cosw
de las 1·ar if.1s y/o a la mala dis tribución de los ingre~os. y que valore~ del índ ice mayores al

30% indicaJl en la población co ndi c.:ione~ de imtcce>ibilidad al servicio de transporre (World
Bank. 2005).

Modrlo da i'ndirr
dr al'mibilid11d a la tarifa
El modelo del índice de accesibilidad a la rarifa riene co mo variables principales: el ingreso. el
n(tmero de viajes por persona y la tarifa, de manera esquemática puedl" expresarse como:
Figum 1
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El modelo maremático para determinar el índice de accesibilidad a la rarifa se expresa como:
fndice de accesibilidad = __N
_ ú_m_er
_ o_d_e_v_ia.<. .j_es_IP
_e_r_so_n_a_l_n_les
_ X
_C_o_sr_o...:p:....r_o_m_edi_._o_l_v_ia...:j_
e _ __:(o/o)
Ingresos Per Cápira/mes

La metodología para el cálculo del índice referido define los siguienres pasos a seguir (Carrurhers,
2005):
l. Determinar el ingreso promedio mensual per cápita de la población de menores ingresos de
la ciudad en análisis .
2. Determinar la rarifa mínima de w1 viaje en transpone público.
3. Calcular el cosro para 61 viajes de esta tarifa

4. Expresar el cosro de estos viajes un porcentaje del ingreso per cápira mensual.
Una vez calculado esre porcentaje se compara con los .rangos de los valo res establecidos de
accesibilidad o inaccesibilidad del servicio.
1~-. población de meno res ingresos objeto del estudio, fue la población en condición de pobreza

de ingreso definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Polídca d e Desarrollo Social
(CONEYAL), como la población que se encuenrra por abajo del umbral o línea de pobreza
representada por el ingreso mínirno necesal'io para la satisfacción de sus necesidades básicas
(alimemaciór1, educació n, salud, elc.) (CO NEYAL, 2008).

A parrir de las cifras de la población por municipio que proporciona el CONEVAL, se
idencificó que cl 43.1 o/o de la población en el munici pio de Toluca se encuemra en condición
de pobreza, esce esrraco de la población se localiza p rincipa lmente e n las delegacio nes de
zona nororience del Municipio y en algunas colonias de la zona poniente de la cabecera
municipal.

lngmo y distribuci6n del gasto
Para decermjnar Jos ingresos y su distribución en los diferentes rubros de gasro de esce estrato
de la población, se emplearon los resulrados de las ENIGH que reali141 el INEG L lnstirución
que identifica los i.ngresos y gasros por hogal' y para el anál isis de la información divide al coral
de los bogares en diez grupos d e igual ramaño a los que denomina deciles, en donde cada uno
de ellos rep.resenra al lOo/o de los hogares.
Dichos dcciles se fo rman al clasificar a los boga.res por sus ingresos de menor a mayor, de
mane ra que el decil l represen m a los hogares con menores ingresos y el decil X represen ca a los
hogares con mayores recursos. Cabe mencionar qu e el nivel de desagregación de la información
empleado para el análisis del comporramiemo de la accesibilidad de la población al servicio de
aansporre fue el hogar representativo po r deci l.
Con esro, se identificó que la población en condició n de pobreza en el municipio de Toluca
queda represenrada por los hogares de los cuatro primeros decile.s.
En cuan ro a las caracrerísricas socioeconómicas de la población por hogar en el Municipi.o,
se identificó que en promedio los hogares lo forman 4.25 personas en donde el jefe de f.1.milia
ri ene 43.93 años de edad , la disrribttción en edad por inregranre es: d e 0.97 con edad menor de
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12 años, 3.12 con edad entre 12 y 64 años, 0.16 con edad mayor de 65 años; adicionalmente
se identificaron 1.60 perceptores por hogar, 1.68 imegrames por hogar no ocupados mayores
de 12 años y 1.61 integrantes del hogar ocupados mayores de 12 años.
En lo relativo a los ingresos por hogar de la población del Municipio en condición de pobreza,
se identificó que en promedio es ros fUeron de 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0 salarios mínimos diarios por
decil del decil 1 al N respectivamente, a partir de lo cual se puede decir que los hogares de
menores ingresos que representan a la población pobre en el municipio de Toluca es aquella
que percibe un ingreso menor a 5.0 salarios mínimos diarios, lo que para 2005 representaron
alrededor de $6,607.50
En lo que se refiere a la distribución dd gasto en los hogares con respecto a su ingreso en
la población objeto del esrudio, los microdatos de las ENlGH permitieron idenrificar que los
rubros de gasto en orden de importancia de acuerdo a su porcentaje de participación en el gaseo
toral son: alimenros, educación y esparcimiento, uansporre, servicios de la vivienda, salud y
cuidados personales, vestido y calzado, ardculos de 1im pieza, enseres domésticos, pago de deudas,
ahorros, comunicaciones, transferencia de gasto, cuoca pagada por la vivienda y pago de tarjera
de crédito. El porcentaje promedio de participación en el rubro de transporte en los hogares
en condición de pobreza en el municipio de Toluca con respecto al gasto rotal de los hogares
fUe de 11.33%. Identificándose en rercer lugar de importancia en la participación del gasto dd
hogar. La tabla l. Muescra la participación en porcentaje por rubro de gasto en los hogares en
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condición de pobreza en el municipio de Toluca.
7ilhlill
PORCENTI\JE DE PARTIOPACJON POR RUBRO DE CASTO EN LOS HOCARI'.S POBRES OEI MUN!Ol'IO DE TOLUCA

96 gasto 1tluíl

Rubros d~ gasto
1

JI

111

IV

Alirnenros

44.82

41.11

36.42

32.14

Educación y esparcimc:nro

10.19

10.07

12.58

11.72

Transpone

14.55

8.85

8.94

10.42

Servicios de la vivienda

7.67

12.59

9.28

11.69

Ciudadanos personales

5.02

6.08

4.93

6.27

Vestido y cal:z.ado

4.54

4.68

4.29

5.66

Arriculos de limpieza. ensera dornénicos

4.10

4.58

3.64

5.78

l'ago de deudas

0.00

0.77

3.34

6.73

Depósito de cuenrn de ahorros. r3nd:as, CJj3s de ahorro

3.78

4.44

7.09

0.71

Comunicaciones

1.18

2.97

4.33

4.46

Cuidados de la salud

2.75

2.74

1.67

1.89

Tnamferenw de gastO

0.24

1.09

2.82

0.88

Cuola pagada por la vivienda

1.17

0.00

0.67

1.65

Pago tarjeta de cr~dho

0.00

0.03

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

SumllS

Por otro l:tdo, para el análisis del rubro de transpone el INEGI lo subdivide en rres subrubros:
Transpone público, foráneo y vehículo panicular; teniéndose que del 1 1.33% de participación
promedio toral del rubro, al transpone público le corresponde en promedio el 8%, porccmaje
que representa el 75% del rubro rora! de transpone; es decir, el 75% del gasto del rubro de
transpone de los hogares pobres lo aplican en rransporte público, porcentaje que da constancia
de que el rransporre público es eJ principal medio de rransporrc de la población de menores
ingresos en el municipio como lo muesrra la gráfica l. En panicular. el gltiro promedio mensual
en transporte público expresado en salarios min.imos identificado por dccil del 1 al IV fue de
4.53. 6.35. 8.54, 11.88 respectivamente.
Figum 1
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Tnrifiu

EJ esquema rarifario con el que opera el rransporrc en el municipio es de ta rifa (mica, también
identificada como tarifa plana; que se caracreriza por que es consrante e independiente de la
distancia de recorrido y se colecta a la enrrada del ''ehículo, por ruta (Molinero & Sánchcz,
2003). Los resultados muestran que las difcremes mrifas aplicadas desde al año 2000 y hnsra la
fecha presentan un costo promedio de 0.12 salarios mfnimos, como se muestra en IJ tabla 2.
Tabla 2
T 1\Rifti.S Dl!l ~~RVICIO DE TRAN~POR1T PllRliCO fJfl \IUNICII'IO lll

Ano

IOillCA

7ñrijil uplirtulll

Sitltmo mínimo($)
$

Hn snlnriotmlnimos

.2000

32.70

4.00

11. 1J

1002

38.30

4.50

0. 12

2004

42. 11

5.00

0.12

lOOS

44.05

5.00

0.11

2008

49.50

G.OO

0.12

2010

54.47

7.00

0.13

Escmarios tÚ andlisis
in embargo, la demanda de viajes por hogar es diversa depcndi~ndo del número de sus
imegranrcs que deben viajar para el dc:sarroiJo de sus acrivic..IJdc~. en e.m: senrido, para el
cálculo del índice de accesibilidad a la rarif<1. se planrearon cu:-atro e~ccnarios hipotéricos que
considere n estas parricuhridadcs. fomando de referencia las caracu:rlsticas socioeconómicas
de la población se definieron los escenarios de análisis de la siguiente rorma: el escenario uno
considera sólo a una persona del hogar que viaja, es decir, el pen:epror del hogar; el escenario
dos considera a 1.6 personas del hogar que viajan valor que repre~enra a los perceptores del
hogar; d escenario 3 considera a 1.8 personas del hogar que 'iajJn valor que en promedio
representa a los perceptores y esrudiames del hogar; y el escenario cuatro que incluye a 2.24
per~onas que en promedio representan a perceprores y no perceptores (estudiantes y person~
de la tercera edad) del hogar con necesidad de viajar. Destacando que el escenario tres se
identificó como el escenario cdtico en el an:ilis.is del índice de accesibilidad a la carifa para un
hogar, en virtud de que incluye a las personas que uabaj:~n y cswdiamcs con edad de entre
13 y 18 años. para los que el no poder realizar los viajes necesarios para acuclü a su 1raba jo y a
la escuela represenra una situación de aleo riesgo tamo para el ho1,rar como para su desarrollo
personal.
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A parrir del gasto mensual identificado en transpone pt'tblico de los hogares por decil y
con los escenarios propuestos del número de personas que viaj.1n por hogar. se calcubron los
via¡es mensuales que la población en condición de pobrc."'l:l pudo ha,er y que se presentan en

la cabla 3.
Tnhltt 3
C.~ N 1'1 DAtl m. VIAjf.S l't)l{ Mf'
Ql'l I.A 1101\IACION l'lll.DF IIAC:F.R I'OR t:~l LNARIO

Esulltlnb

Viajtros inugr.mu, drl !JOKitt

No.
lltu¡c:rosliJOf.nr

N(). Vill)tJ 1 mn /!'mona 1 Drd/

"'
101.01

Hogar

l

Pere<:ptorc:s

1.6

6 .13

3

Perceptores .. c;tudiarues

1.8

56.11

4

Perccpror~s +

2.24

4'i.09

no perceptores

No. Vi~jes > 61 •
40 < No. Viajes< 61
No. Viaje• < 40 •

Con la información identificada y descrita en los párrafos anteriores se calculó el índice de
accesibilidad a la tarifa, tomando de referencia el escenario tres como escenario critico de
accesibilidad para un bogar. La rabia 4 presenta ranro los valores de las variables empleadas para

el cálculo como los resultados del índice de accesibilidad a la tarifa para los 61 recomendados,
para el escenario 3.

Tttbln 4
V,\t,ORES OE LAS VAil.IA6LF.S HMI'LEADAS Y RESUI:I'AOOS DEL INDICE
DEACCESfBIUDAD A LA TARIFA Pt\AA 6 1 VIAJF.SI11ERS0NA/MF.S

Guto m
mmsporu
público

Ingreso

Dcci/

AlÍo

%ingmo
gnsrado m

trrmpone
publico

1

$/ lllt'S

Salarios
minimos diarios

$/mn

2000

1.582.37

1.61

152.66

9.65

2002

2.72~.48

2.37

170-99

2004

2, 110.85

1.67

2005

2,259.58

1.7 1

Promedio

11

1.8 penonns

Esccnnrio 3

4.00

21.20

116.57

6.28

4.50

21.11

76.1 7

270.03

12.79

5.00

30.00

109.24

113.79

5.04

5.00

12.64

102.05

2 1.24

101.01

8.44

2000

2.632.49

2.68

209. 19

7.95

4.00

29,05

70.07

2002

3.126.59

2.72

284.37

9.10

4.50

35. 11

66.37

2004

4.367.55

3.45

326.34

7.47

s.oo

36.26

52.79

2005

3,668.61

2.78

168.08

4.58

5.00

18.68

62.85

29.77

63.02

2.9 1

7.27

2000

3.5 15.53

3.58

2 12.53

6.05

4.00

29.52

52.47

2002

4,504.98

3.92

43636

9.69

4.50

53.87

46.07

2004

7,047.55

5.57

443.92

6.30

5.00

49.32

32.72

2005

4.688.21

3.55

2S 1.96

5.37

5.00

28.00

49.18

40. 18

45.11

Promedio

IV

trallSporre
público

% índire
iiCWibi{idnd a
la lnrifo pam 61
viajn

Esrennrio 3

1.84

Promedio

lll

Tarifo de

Cantidad de viajes
posibles 1 persona
/mes

4.16

6.85

2000

5,289.08

5.39

380.40

7. 19

4.00

52.83

34.88

2002

5.002.96

4.35

382. 17

7.64

4.50

47.18

41.48

2004

8,3 10.04

6.57

474.02

5.70

'i.OO

52.67

27.75

2005

4,949.46

3.74

645.95

13.05

5.00

7 1.77

46.59

56.11

37.67

Promedio

5.02

8.40

Remltados
Los resultados muestran que la población en condición de pobreza en el Municipio (43.1 o/o)
no cuenta con los recursos económicos suficientes para sarisfacer sus necesidades mínimas
de cranspo rce de acuerdo con lo que establecen los estándares mundiales del Banco Mundial
y nacionales de los indicadores de pobreza del CONEVAL, es decir presentan condición de
inaccesibilidad al servicio de rransporre público; asignando a este rubro, en el mejor de los casos,
únicamence los recursos necesarios para cubrir los viajes con motivo de trabajo.
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Lo nn~rior s~ explica d~ la s1guimr~ fonna:
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Para las condiciones idcnrificadas de los ingresos y gastos en el ntbro de rmnsporre de la población,
así como de las rarifus del servicio en Toluca, el porcenraje promedio del índice de accesibilidad
obtenido por hogar es del32.89%. co n un porcentaje del gasw de este rubro con respecto al ingreso
de alrededor del. 8.5% y con un toral de viajes por decil del 1 al rv de 2 1.24, 29.77, 40. 18 y 56.11
respectivameme para un hogar en donde viajan 1.8 personas en promedio, cantidad que incluye a
las personas que rrabajan y esrudianres con edad de emre 13 y 18 años; resultados que mue.man y
confirman la condición de inaccesibilidad de la población en condición de pobreza en el municipio
de Toluca al servicio de rransportc público, por un lado en cuanro almímero de viajes que pueden
realizar con el gasto que asignan al rubro de rransporte público y por otro. en términos de que el
valor del índice accesibilidad a la rariF.. que la población presenraría si bajo las condiciones de ingreso
y tarifas identificadas pagaran los 61 viajes por persona por mes serfa de: 1O1.01 %, 63.02%,45.1 1%
y 37.67% del decil I al rv respecrivameme. en rodos los casos mayor al 30% que esrablecen los
está.ndarCS' mundiales para indicar inaccesibilidad al servicio de transpone público.
Como se observa en los resu lrados anteriores, en el caso de los deciles 1 y JI, las personas no
pueden realizar ni los viajes mínimos necesarios para ir a trabajar y mi.~ altn. para poder realiza'r
los 61 viajes mínimos recomendados, la población del decill, ni con rodos los recursos asignados
por persona podrían pagar esros viajes mfnimos, y la población del decil 11. debería disponer
de al menos el 63.02% de su ingreso asignado para poder pagar los 61 viajes recomendados;
mjenuas que para la población en los deciles 1lJ y IV puede cubrir únicameme los 40 viajes con
motivo de trabajo y para cubrir los 61 viajes recomendados deberla disponer del 45.11% y el
37 .67% respeccivamence de los ingresos asignados por persona.
Por lo que en general, para que la población en condici6n de pobrc7..a en el muncipio de
loluca yen panicular un hogar ripo en condición de pob reza con4.25 intcgranres de los que 1.8
demanden viajes, puedan acceder eco nómicamente al servicio de rr~nsporre, los porcentajes que
el índice de accesibilidad a la tarifa deberfa romar son extremadamente altos y en consecuencia
lejanos al lOo/o que recomienda el Banco Mundial como porcenraje m:iximo para que la población
preseme una condición óptima de accesibilidad al servicio.
Es importante mencionar qul· como parte la población de menores ingresos del municipio se
locali1..a en las delegaciones de la 1.0na nororienre del terrirorio municipal, el costo por viaje para
esra parte de la población puede verse incremcnrado por los transbordos que debe realizar para
llegar a su destino, en panicular. para la zona nororieme del municipio se tienen identificado
que de los viajes en transpone público con origen en esta zona, en el 56.68% de ellos se realizan
transbordos (UAEM, 2006), con lo que sus condiciones de inaccesibilidad se incrementan.
En tal sentido, la población pobre sólo tiene la opción de realizar sus viajes por medios
sin cos ro como lo es la b icicleta o a pie, modos de transporte identificados en tercer lugar de:
porcentaje de panicipación de los principales modos de transpone en los que viaja la población
del municipio (Cárdenas, 2001 ).
Comparativamente con los resultados obtenidos para la población de menores recursos en el
municipio de Toluca, el fndice de accesibilidad a la tarifa que presenta la población en condición
de pobreza de los deciles 1 y JI en otras ciudades en desarrollo es de: 107% para Sao Pablo.
59% para Brasila, 19% para la Ciudad de México, 10% para ingapore, 1Oo/o para el Caico, por
mencionar algunas (World Bank, 2005).
El análisis de los valores de las variables ingreso. gasro por rubro y rarifa expresada en cada
aparrado en términos del salario mfnimo, permitió resolver el problema de la tempora lidad

de la información, en virtud de que los valores de las variables muestran un comporramienro
promedio consta me en términos del salario mínimo y adicionalmente permite suponer que las
condiciones de accesibilidad analizadas para la población de menores ingresos en el municipio
de Toluca del año 2000 al 2005 son las mismas en la acmalidad, a partir de los resuhados más
recienres que pre~enra el CO EVAL relativos a los umbrales de pobreza (C O EVAL. 2008),
y a lo, microdaros de las E IGH de 2008.

CO"'Cit ·~·ó~

L1 población de menores ingresos en el mw1icipio de Toluca no cuenta con la accesibilidad al
servicio de tmnsporre, al no tener los recursos económicos ~uficienres para el pago de la cantidad
mfnima de viajes por persona recomendada por el Banco Mundial. Ame mi situación la población
asigna el m;lximo po rcenrajt: posible de su ingreso al rubro de rransporrc, el cual oscila alr~:dedor
del 10% del ingreso, de manera que con los recursos asignados al menos pueda cubrir los viajes
necesarios con motivo de trabajo del jefe de familia.
Situación que limitad desarrollo inregral de las personas en condici6n de pobre?~ en el municipio
de Toluca. situación que favorece la exclusión social de la que son objero por su condición de pobreza.
asociada con la inaccesibilidad a sus rrabajos. escuela, arención médica. actividades sociales enrre
orras (World Bank. 2005).1o que se manifiesra en profundos y desrrucrivos impactos ec.:on6micos.
sociales y personales. como lo es la desesrrucwración personal y F.tmiliar (Bel, 2002) .
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